
ACUERDO DE COLABORACIÓN TRIPARTITO 

FEDERACION ARGENTINA DE CARDIOLOGIA 

FUNDACION CARDIO 

FUNDACION UDEC 

 

El presente acuerdo (en adelante, el “Convenio”) se suscribe entre: 

a) FEDERACIÓN ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA, asociación con carácter 
científico sin fines de lucro, representativa de las sociedades y delegaciones de 
cardiología federadas en ella, representada en este acto por su Presidente el Dr. Walter 
Stoermann, quien acredita su designación con los antecedentes documentales 
agregados en el Anexo I del presente convenio de colaboración, con domicilio en 
Bulnes 1.004, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, 
Argentina, por una Parte, en adelante, “FEDERACIÓN”;  

b) FUNDACIÓN CARDIO, institución de bien público, sin fines de lucro o utilitarios, 
creada el día 08.10.1991, representada en este acto por el Presidente del Consejo de 
Administración, el Dr. Caros Lorente, quien acredita su designación en tal carácter 
con los antecedentes documentales agregados al Anexo I del presente Convenio, con 
domicilio en Santa Fe 1798, de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, en 
adelante “CARDIO”; y 

c) FUNDACIÓN UDEC, con domicilio en la calle 2 Nº 876, de la ciudad de La Plata, 
Provincia de Buenos Aires, representada en este acto por Dr. Daniel Corsiglia, DNI 
Nº 8.481.134, en su carácter de Presidente, quien lo acredita con los antecedentes que 
se adjuntan en el Anexo I del presente Convenio, en adelante, “UDEC”. De ahora en 
adelante, cada una de ellas será individualizada singularmente como la “Parte” o en 
conjunto, dos o más de ellas, como las “Partes”. 

Considerando: 

(i) Que FEDERACIÓN, es una asociación que tiene por objeto entre otros: (i) la 
promoción y el desarrollo de las actividades cardiológicas en todo el territorio de la 
República Argentina; (ii) la coordinación de la labor de todas las Sociedades 
Federadas, Delegaciones, Comités de Subespecialidades u otros organismos que la 
integren; (iii) la difusión de los adelantos científicos y estimulación de la aplicación 
de los beneficios prácticos que la cardiología moderna aporta a la comunidad en el 
área de la salud; (iv) el establecimiento de vínculos con instituciones similares de 
otras disciplinas médicas o científicas; (v) el otorgamiento de capacitación a los 
miembros de todas las Sociedades Federadas y Delegaciones que lo requieran, a 
través de convenios con entidades de la especialidad; etc. 

(ii) Que CARDIO, es una fundación que tiene por objeto, entre otros: (i) la promoción de 
la formación de post-grado de médicos interesados en la especialidad de 
cardiología; de los estudios en investigaciones científicas, tendientes a prevenir y 
controlar las enfermedades cardiovasculares; de la educación sanitaria de la 
población, para el mejor conocimiento de la prevención y el diagnóstico precoz de 
las enfermedades cardiovasculares; (ii) el auspicio y financiación de profesionales 
de reconocida actuación, para el dictado de cursos, seminarios, simposios o 
conferencias; (iii) la contribución en la compra de material bibliográfico o 
audiovisual con orientación cardiológica destinada a la estructuración de una 



biblioteca de la especialidad; (iv) el asesoramiento y colaboración con las 
autoridades nacionales, provinciales y municipales en todo lo referente a la atención 
y prevención de las cardiopatías o con aquellos servicios que presten asistencia a 
instituciones; (vi) la ayuda al paciente cardíaco sin recursos, a fin de que recupere su 
salud mediante tratamiento quirúrgico, etc. 

(iii) Que UDEC, tiene por objeto, entre otros: la actividad de reanimación 
cardiopulmonar, la dirección, monitoreo, auditoría y/o supervisión del diseño de 
planes de contingencias relativas a la reanimación cardiopulmonar, la capacitación  
de recursos humanos en la práctica de reanimación cardiopulmonar y 
desfibrilización.  

(iv)   Que cada una de las Partes conoce y acepta que las demás son titulares de las marcas, 
logos, patentes y/o demás derechos de propiedad intelectual propias de su actividad, 
las cuales se refieren e individualizan a su actividad.  

 (v)  Que por lo anteriormente consignado, las Partes comparten el objetivo de formar y 
educar, tanto a la comunidad médico-científica especializada en cardiología y a la 
sociedad en general,  de colaborar activamente en la prevención y diagnóstico de las 
enfermedades cardiovasculares y de la muerte súbita. 

(vi) Que en virtud de lo anterior, es intención de las Partes colaborar recíprocamente 
aunando esfuerzos y acciones, para lograr brindar a eventuales Protegidos, un 
servicio integral de cardiofibrilización de acceso público o cardioprotección, 
conforme los términos y condiciones que seguidamente se plasman en el presente 
Acuerdo.  

En virtud de lo antes expuesto, ambas Partes, ACUERDAN:  

   
ARTÍCULO PRIMERO 

OBJETO DEL CONVENIO 

1.1 El objeto del presente Convenio es establecer los términos y condiciones bajo los 
cuales las Partes han resuelto, de común acuerdo, colaborar recíprocamente para 
prestar en conjunto a eventuales interesados en protegerse frente a accidentes 
cardiorrespiratorios (en adelante, los “Protegidos”), un servicio de 
cardiofibrilización o cardioprotección de acceso público (en adelante, la “Cardio-
protección”). 

1.2 Con dicha finalidad, las Partes, se comprometen mutuamente, a prestarse entre sí, 
toda la colaboración que fuere menester y que de ellas dependa, a los fines de 
cumplir los compromisos que en virtud de este Convenio asuman. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO 

PLAZO DEL CONVENIO 

2.1  El plazo de duración del presente Acuerdo será de tres (3) años contados a partir de 
la suscripción del mismo.  

2.2 Sin perjuicio de lo antes pactado, si una o algunas de las Partes consideraran que 
ha existido un incumplimiento del contrato por una o algunas de las restantes 
Partes, la/s misma/s podrá/n optar por rescindir el presente Convenio de manera 
unilateral, comunicando con noventa (90) días de antelación su voluntad en tal 
sentido por medio fehaciente a las restantes Partes. En tal supuesto, las restantes 



Partes podrán optar por continuar el presente vínculo contractual o de poner fin al 
mismo, en los casos en que a su criterio, la prestación o participación de la parte 
que rescindiera el Convenio, fuese esencial para la continuidad del mismo. 

2.2.1 Se entienden como justas causas de rescisión del Convenio, entre otras, las 
siguientes circunstancias: 

2.2.1.1 Toda inexactitud, falsedad o distorsión de las declaraciones vertidas por las Partes 
en el contenido del presente Convenio, se considerará falta grave en el 
cumplimiento de sus prestaciones. 

2.2.1.2 La inobservancia del cronograma de tareas comprometidos por cada una de las 
Partes en el presente. 

2.3  Una vez comunicada la voluntad unilateral de rescindir este convenio, la Parte que 
rescindiera el Convenio, deberá concluir previamente y como condición del 
ejercicio de esta facultad rescisoria, las tareas o compromisos que se encontraren 
en curso de ejecución.  

2.4  A su vez, las Partes convienen que en caso de rescindirse este Convenio, se 
deberán previamente liquidar y abonar a las Partes, todas las obligaciones 
dinerarias que se hubieran devengado y que se encontraren pendientes de pago a 
esa fecha.  

CLAUSULA TERCERA- 
TAREAS QUE DEBERÁN DESARROLLAR LAS PARTES - 

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES  

Las Partes convienen que el desarrollo conjunto de las actividades comprometidas por el 
servicio de Cardio-protección, implicará que cada una de ellas deba ejecutar, ya sea en 
paralelo, alternativa o consecutivamente, tareas específicas, entre las que se distinguen: 

3.1 Tareas a cargo de UDEC: 

i. la dirección, monitoreo, auditoría y/o supervisión del diseño del plan de contingencias 
que en cada caso sea requerido o que satisfaga las necesidades de los Protegidos (en 
adelante, el “Plan de Contingencias”). Dicho Plan de Contingencias, que variará en virtud 
de las características de cada establecimiento,  se centrará en la selección de la estrategia 
adecuada para garantizar la optimización del funcionamiento de la cadena de 
supervivencia (ciclo vital) y consistirá en el manejo adecuado de sus eslabones básicos: la 
detección precoz de las señales de alarma; el rápido y oportuno pedido de ayuda al sistema 
de emergencias; el comienzo inmediato de las compresiones torácicas, la aplicación de la 
desfibrilación externa automática, el apoyo profesional temprano y la derivación de la 
víctima al hospital adecuado. Para ello, la confección del Plan implicará el cumplimiento 
de las siguientes etapas: evaluación del modelo de respuesta actual; la definición del 
objetivo fundamental (el tiempo máximo del suceso a la desfibrilación); la evaluación del 
lugar (recursos, características geográficas del área, evaluación de accesos, cantidad de 
personas involucradas, etc.); la definición de la cantidad de recursos técnicos (DEAs) a 
instalar y humanos a capacitar y entrenar; la confección de protocolos y procedimientos y 
la designación de un Director Médico en el lugar, que asegure el cumplimiento de estos 
planes de calidad.  

Conforme lo anterior, el desarrollo, diseño y planteo del mismo, será responsabilidad 
exclusiva de UDEC desde su puesta en marcha hasta su conclusión. Se deja aclarado que 
UDEC podrá delegar la ejecución de esta actividad en un tercero, pero en tal supuesto, 



seguirá siendo UDEC la responsable exclusiva de su correcta ejecución, no implicando 
dicha delegación exoneración o dispensa alguna, de las responsabilidades asumidas en el 
presente. 

ii. La capacitación de recursos humanos a través de la estructuración y dictado de cursos 
específicos y adecuados a tales fines, (en adelante, la “Capacitación”), por el cual se 
instruya acabadamente al personal de los Protegidos que solicitaran este servicio, en los 
términos del programa de cardioasistencia o de cardiofibrilización de acceso público 
consensuados con FAC y que no se refieran a las normas de la American Heart 
Association  (“AHA”), a fin de que dicho personal, adquiera capacidades en la asistencia 
de sujetos que sufran fibrilación ventricular (FV) dentro de las condiciones de espacio y 
tiempo que se determinen en el contrato que se suscriba con el Protegido que así lo 
solicite. Esta capacitación será necesaria hasta tanto se desarrollen los equipos de 
instructores de FAC. 

iii. En los casos en que las tareas a cargo de UDEC se refieran a Áreas Protegidas sin 
complejidad o de pequeños negocios ubicados en otra Provincia, a fin de evitar la 
erogación de altos viáticos, UDEC podrá de manera razonable, delegar en centros 
autorizados con injerencia en el lugar de que se trate, la tarea de ejecución del plan de 
contingencia. Tal delegación no implicará la exoneración de UDEC de responsabilidad 
alguna, por lo que UDEC en todos los casos, deberá auditar y constatar que dicho Plan de 
Contingencias haya cumplido fielmente el manual de procedimientos aplicable. 

3.2 Tareas a cargo de CARDIO: 

i. La Capacitación de los recursos humanos que los potenciales Protegidos indiquen, en la 
resucitación cardiopulmonar, a través del dictado de cursos que se adapten a los programas 
y normas AHA vigentes, a fin de que dicho personal, adquiera capacidades en la asistencia 
de sujetos que sufran fibrilación ventricular (FV) dentro de las condiciones de espacio y 
tiempo que se determinen en el contrato que se suscriba con el Protegido que así lo 
solicite. 

ii. La representación de las tres instituciones (FAC, UDEC y CARDIO) ante la AHA. En 
el ejercicio de la representación, deberá dejar aclarado que su representación se refiere a 
las tres (3) instituciones y haciendo referencia a la vinculación funcional de las tres 
entidades a través del presente acuerdo tripartito.  

En relación a la capacitación de recursos humanos, se deja aclarado que en cada caso en 
particular, se determinará si la Capacitación es dictada por UDEC o CARDIO, según los 
requerimientos del/los Protegido/s y según el mismo desee que resulten de aplicación las 
normas PROINCA, AHA u otras.  

3.3 Tareas a cargo de FAC: 

i. La certificación del área como cardioprotegida segura. Para ello, FAC deberá supervisar 
y constatar el satisfactorio cumplimiento de la Capacitación (cualquiera sean las normas 
conforme la misma se haya dictado) y  que el Plan de Contingencia se haya estructurado y 
planteado de manera completa y acabada. 

ii. La ejecución de tareas de administración y organización de recursos y documentos que 
la prestación de los servicios de cardioprotección requiera. Entre ellos, la gestión, 
administración y distribución de los fondos percibidos como consecuencia de la firma de 
eventuales contratos con Protegidos, salvo la venta de equipamientos, ya que dicho 
producto, será abonado al proveedor de los mismos, el pago de los gastos y honorarios 



involucrados en la prestación de las tareas comprometidas por las partes en cada caso 
concreto, y la instrumentación y firma de los contratos con los Protegidos. 

iii. A su vez, y a los fines de conformar  áreas efectivamente cardioprotegidas, FAC será la 
responsable de gestionar el acercamiento y contacto a eventuales interesados en contratar 
los servicios de cardioprotección. 

3.4 Sin perjuicio de las responsabilidades previamente asignadas en particular a cada una 
de las Partes, las mismas declaran que: 

3.4.1 En la ejecución de las tareas asignadas, cada Parte comprometerá sus mejores 
esfuerzos, pericia y diligencia, obligándose a respetar las buenas prácticas usuales 
en la materia. 

3.4.2 Asimismo, se comprometen a respetar las leyes, normas y reglamentos que 
resulten aplicables a las actividades comprometidas en la prestación de los 
servicios involucrados en la creación, proyecto y montaje de un área 
cardioprotegida, en particular, aquellas promulgadas por la Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología – en más simplemente 
ANMAT - de la República Argentina y/u organismo que lo reemplace en el futuro, 
y/u Organismos Regulatorios que tengan potestad en la materia.  

3.4.3  En cada contrato en particular que se celebre con los Protegidos, las Partes deberán 
detallar las funciones específicas que se asignen a cada Parte y cuyo cumplimiento 
resulte esencial para el buen resultado del objetivo de cardioprotección. 

3.4.4  En el desarrollo de las funciones asignadas a cada una de las Partes, cada una de 
ellas deberá informar mensualmente a las restantes, acerca de los avances y 
objetivos logrados y de cualquier dificultad o contratiempo que obstaculizara tales 
adelantos. 

3.4.5  La obligación de información consignada en el apartado precedente, también regirá 
en todos aquellos supuestos en que cualquiera de las Partes decidiera efectuar 
algún cambio relevante en la modalidad de trabajo originariamente establecida de 
común acuerdo por las Partes.  

 
CLAUSULA CUARTA 

USO DE MARCAS, LOGOS Y/O INSIGNIAS 
4.1 Alcance. El presente Contrato no implica, ni constituye a favor de ninguna de las 

Partes, la transferencia de ningún derecho de propiedad ni titularidad sobre las 
Marcas, diseños y logotipos, de las restantes Partes. Solo el presente Contrato autoriza 
la utilización conjunta de las marcas, diseños y logotipos de las tres Partes de este 
Contrato, a la hora de promocionar, difundir y/o ofrecer los Servicios que se acuerda 
prestar en conjunto bajo la órbita del presente Contrato.  Conforme ello, cada una de 
las Partes prestará a las restantes, la información y/o colaboración necesaria para la 
correcta difusión de sus insignias y/o marcas caracterizantes.  

4.2  Facultad Limitada de Uso de las Marcas. Conforme lo anterior y con la sola finalidad 
de difundir correctamente las actividades y servicios comprometidos en el presente, 
las Partes autorizan a las restantes a usar sus marcas y logotipos que las identifican, al 
solo efecto de promocionar y publicitar los servicios comprometidos. La facultad 
conferida a las restantes Partes deberá ser ejercida en forma razonable, adecuada, sin 
menoscabar ni modificar en modo alguno la identidad, integridad y prestigio de las 
marcas, diseños y logotipos que identifican a cada una de las partes.  



4.3  Conforme lo anterior, cada una de las Partes deberá arbitrar todas las medidas 
necesarias para evitar todo conflicto y/o uso indebido de las marcas y logotipos de las 
restantes Partes por terceros no autorizados. 

4.4 La facultad conferida a las Partes en los precedente apartados, solo podrá ser ejercida 
por ellas durante el tiempo de efectiva vigencia de este Contrato. En consecuencia, una 
vez extinguido este Contrato, cualquiera sea la causa de su terminación, quedará 
automáticamente extinguida dicha facultad. 

 
CLÁUSULA QUINTA  

DEBER DE CONFIDENCIALIDAD 

5.1  Las Partes se obligan a respetar, durante el plazo de ejecución contractual y una vez 
terminado el mismo por diez (10) años, el deber de confidencialidad con relación al 
secreto de los procesos, invenciones o fórmulas, a los que tenga acceso en virtud de 
la ejecución del presente. En particular: 

5.1.1 Se obligan a actuar conforme las pautas marcadas por el artículo tercero de la ley 
24.766 de Confidencialidad sobre la Información, reconociendo expresamente, a 
esos fines, que la información a la que tendrán acceso en la ejecución del presente, 
se encuentra dentro de aquellas abarcadas por el artículo primero de la norma citada.  

5.1.2 Se obligan a no revelar información secreta alguna, a la que hayan tenido acceso en 
virtud de la ejecución del presente, pudiendo hacerlo sólo en aquellos casos en que 
mediara autorización escrita al respecto de la otra Parte. 

5.1.3 Toda información relativa a la ejecución del Convenio que sea entregada por una de 
las Partes a la otra, será también objeto del deber de confidencialidad, incluso 
aquellas referidas a aspectos secundarios o accesorios al Convenio que fuera el eje 
del presente, así como cualquier otra que fuese indicado como confidencial por 
cualquiera de las Partes. 

5.1.4 Se comprometen a devolverse mutuamente, toda la documentación relativa al 
Convenio que fuese entregada para la ejecución del mismo, a su sólo pedido o al 
momento de la terminación del Convenio. 

5.1.5 Las Partes serán responsables de tomar las medidas razonables para asegurar que 
todas las personas a las cuales se les develó la información confidencial bajo el 
marco de este Convenio, no la divulgarán o develarán en absoluto. 

 
CLÁUSULA SEXTA  

LA CONTRAPRESTACIÓN DINERARIA 

6.1 Las Partes convienen que la contraprestación que se obtuviera en virtud de la 
celebración de contratos de áreas protegidas con los eventuales Protegidos, será 
distribuida entre las Partes en las proporciones que en cada caso las Partes de común 
acuerdo decidan, en función de las características, modalidades, complejidad y 
duración de las tareas desarrolladas por cada una de las Partes en el caso particular.  

6.2 Las Partes acordarán dichas proporciones vía correo electrónico o por escrito. En 
cualquier caso, el acuerdo al cual arribaran, será detallado en un Anexo al presente 
Convenio, el cual se tendrá como su parte integrante y que será individualizado 
como Anexo “II”. 



6.3 Tal como ya ha sido manifestado, los ingresos percibidos en virtud de los acuerdos 
celebrados en cada caso con los Protegidos, serán distribuidos entre  las Partes, 
según las proporciones, gastos y honorarios incurridos por cada una de ellas.  

6.2.1  En todos los casos y más aún si la actividad/tarea comprometida con los Protegidos 
fuera de larga duración, FAC deberá emitir periódicamente, un informe sobre el 
flujo de fondos correspondiente a cada actividad desarrollada en conjunto por las 
Partes, quedando a salvo el derecho de cualquiera de las Partes de requerir un 
informe extraordinario o especial, cuando lo considerare necesario o adecuado. 

CLÁUSULA SEPTIMA  
LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 

7.1 Las Partes dejan constancia que el presente Convenio marco de colaboración, de 
ningún modo implica la existencia o conformación de una sociedad o UTE - Unión 
Transitoria de Empresas- ni tampoco genera relación de “controlante y controlada” 
o de “participante y participada” entre ambas Partes, las cuales conservan absoluta 
individualidad e independencia tanto en su gestión, como en su administración y 
toma de decisiones. 

7.2 Sin perjuicio de ello, en particular convienen que cualquier incumplimiento de las 
obligaciones asumidas en el presente Convenio o de los procedimientos o 
normativas aplicables a las actividades desarrolladas en cada proyecto conjunto, que 
derive en daños a las personas o las cosas, generará responsabilidad exclusiva, de la 
Parte incumplidora, debiendo dicha Parte, mantener indemne a la otra ante cualquier 
reclamo o demanda de terceras Partes. 

7.3 Las actividades ajenas al presente Convenio que cada Parte desarrollare en forma 
individual, no generará en ningún caso, responsabilidad alguna para la otra Parte. 

CLÁUSULA OCTAVA 
COMPROMISO DE PREFERENCIA 

8.1 Cada una de las Partes manifiesta su compromiso recíproco de dar preferencia a la 
otra Parte, sobre cualquier tercero que pudiera tener interés en ello, para desarrollar de 
manera conjunta y/o coordinada, cualquier actividad médico- científica y/o académica de 
bien público que haga al desarrollo de sus respectivos objetos. 

8.1.1 La Parte que recibiera la invitación y/o convocatoria para participar en dicha 
actividad, podrá declinar la misma por escrito. La recepción por la Parte proponente del 
rechazo por  escrito de la propuesta, facultará a la misma a, a invitar a tales fines, a una 
tercera parte ajena al presente Convenio, sin que se derive responsabilidad alguna de dicho 
accionar para la parte Proponente, ni obligación alguna de indemnizar por ello, a la Parte 
que rechazó la propuesta. 

CLAUSULA NOVENA 
DISPOSICIONES GENERALES. 

9.1 La Voluntad de las Partes: A todo efecto contractual, las Partes manifiestan que 
este Convenio se ha concertado mediante el concurso de su consentimiento libre y pleno y 
que han sido asistidas, en el análisis del Convenio, por sus respectivos asesores jurídicos, 
quienes verificaron la licitud del objeto del Convenio. 

9.2 La Jurisdicción: Cualquier controversia o disputa que pudiera suscitarse en 
relación con el presente Convenio y que no pudiese ser dirimida amigablemente entre las 
Partes, será sometida a la jurisdicción ante los Tribunales ordinarios en lo Civil y 



Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Capital Federal), renunciando las 
Partes a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderles, incluso el 
Federal. 

9.3 Interpretación: Los títulos de cada cláusula se utilizan al mero efecto de su 
referencia y no se considerarán en la interpretación de este Convenio. 

9.4 Las Modificaciones Contractuales. Toda  reforma, alteración o enmienda al 
Convenio, será instrumentada por escrito, mediante un documento firmado por las Partes. 

9.5 Ley Aplicable. Este Convenio se celebra y ejecuta bajo las previsiones de las leyes 
de la República Argentina. 

9.6 Renuncias. Toda dispensa o renuncia deberá ser hecha por escrito y firmada por la 
Parte legitimada. 

9.7 Domicilios Contractuales – Notificaciones entre las Partes: Las Partes 
constituyen sus domicilios contractuales en los sitios enunciados en el acápite del presente 
Convenio, debiendo en todos los casos, cursarse las notificaciones entre ellas por escrito. 
Los domicilios constituidos podrán modificarse solo mediante previa notificación escrita. 
Sin perjuicio de lo anteriormente pactado, las comunicaciones informales ente las Partes, 
podrán efectuarse vía correo electrónico. 

En prueba de conformidad y a los fines de su cumplimiento se firman dos ejemplares de 
un mismo tenor. Córdoba, a los 28 días del mes de abril del año 2011. 
 

 

           

 

  
Daniel Corsiglia   Carlos Lorente         Walter Stormann 
Fundacion UDEC             Fundación Cardio                Federación Argentina de Cardiología 




